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D. BERNAT PICORNELL GRENZNER Senador designado por el Parlamento de
Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA y D.
JOSEP RUFÀ GRÀCIA Senador electo por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, al amparo de lo previsto en los
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta
con respuesta escrita:
Por tercer año consecutivo se ha celebrado en la ciudad de València la Cabalgata de
les "Magues de gener", una fiesta que continúa con el sentir de una cabalgata infantil
que se celebró durante la Guerra Civil en la ciudad de València, coincidiendo con la
llegada de niños que huían de los estragos del sitio de Madrid el 1937. Es, por tanto,
una celebración de carácter laico basada en los valores del republicanismo por la
igualdad, la fraternidad, la cultura y la paz, valores que tienen, actualmente, completa
vigencia.
Esta Cabalgata recibió amenazas previas por parte de grupos de ultraderecha,
quienes realizaron convocatorias públicas mediante las redes sociales -y recogidas
por la prensa- para reventarla. Finalmente, la concentración ultra en contra de la
Cabalgata se produjo, comportando un lamentable lamentable y condenable episodio
de violencia verbal, amenazas y manifestaciones de odio contra los participantes en
la "Festa de la Infantesa" en que participaban familias y, consecuentemente, niños y
niñas, tal como ha quedado recogido por los medios de comuniación escritos y
también en grabaciones de vídeo.
En tal sentido, es necesario recordar que ya se produjeron agresiones y episodios de
violencia extrema en las calles de València por parte de grupos organizados de signo
fascista, jaleados por partidos políticos de corte ultraderechista, en la Diada del 9
d'octubre, fiesta nacional del País Valencià (hechos respecto a los que el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana ya pidió explicaciones al Gobierno español).
Después de los hechos acaecidos en la Cabalgata de "les Magues de gener",
¿Cómo explica usted que las Fuerzas de Orden Público no actuaran
reglamentariamente cuando la concentración en la Plaza del Ajuntament de València
no contaba con la comunicación correspondiente de la Delegación del Gobierno?
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